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. JOSEP MATAS

Pieza de imaginería popular de la
que se desconoce con precisión su
fecha de construcción. Por referen
cias indirectas no es aventurado pen
sar que se trate de una pieza de fi
nales del siglo XVII o principios
del XVIII. Ello le convertiría en el se
gundo eDracs más antiguo, entre los
que se conservan , de Catalunya,
después del «Drac» de Vilafranca del
Penedés.

Parece que en su construcción se
persiguiera el dotarle de una gran li
gereza y movilidad. A diferenc ia de
otros eDracss de su época, que re
querían el concurso de varios hom
bres para desplazarlo, el de La Bis
bal resulta perfectamente manejable
por una persona sola que puede gi
rar, correr y saltar sin dificultad. Ello
se consigue gracias a la estructura
interna de la pieza. Se trata de una
estructura de tiras de madera , a la
manera de las costillas del casco de
una barca de madera, recubierta de
cuero, lo que hace suponer la parti-

cipación, en su construcc ión. de un
ernestre d'aixa» o de un botero. La
gran movilidad de la pieza y su ca
rácter versátil se acentúan gracias a
unos mecanismos simples que, desde
el interior y por parte de la persona
que lo acarrea, permiten moverle las
dos alas que lleva adosadas al lomo.
La cabeza es la única parte del
monstruo que está tallada en ma
dera; ello le da un peso considerable
y, al estar colocada al extremo de un
gran muelle que la une al cuerpo, os
cila al tiempo que avanza, con más o
menos intensidad según el despla
zamiento sea más o menos brusco.

Otros elementos a destacar en la
forma y composición de la pieza son
su abultado abdomen y la expresión
pretend idamente «terrorífica. de su
faz. Por todo ello, el Drac adquiere un
aspecto entre lo cómico y lo gro
tesco. En la piel del Drac, que como
se ha dicho es de cuero, domina el
color negro, sin brillo; por iniciativa de
un pintor local encargado del mante
nimiento de la pieza, en los años
cuarenta de nuestro siglo se pintaron



unas manchasredondasde color rojo
que, a manera de lunares, salpican
todo el cuerpo del animal.

El Drac fue construido por la Co
munidad de Presbíteros de la Parro
quia de La Bisbal para participar en
la procesión del Corpus. Tradicional
mente se guardaba en la Iglesia Pa
rroquial y salía solamente para este
comet ido. A partir de los años se
tenta empezó a ser utilizado tam
bién en los pasacalles de la Fiesta
Mayor y otras celebraciones popu
lares. En la actualidad, al haberse

dejado de celebrar la procesión del
Corpus, se utiliza solamente en los
pasacalles. En la procesión del Cor
pus el Drac solía encabezar el cor
tejo . En la cola y en la punta de la
lengua se le colocaban petardos u
otros efectos de pirotecnia. De vez
en cuando el «Drac», que simboliza
el maligno o las fuerzas del mal, se
retrasaba y esperaba, en un rincón,
el avance de los elementos de la
procesión. Cuando llegaba el Santí
simo el «Drac» se levantaba y huía
despavorido.

Suscríbase a la Revista «N arria».
Estudios de Artes y
Costumbres Populares.

Revista Narria
Editada por el Museo de Artes y
Tradiciones Populares de la
Universidad Autónoma de Madrid
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